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RESUMEN 

 

En el siguiente documento se presenta el análisis de las estrategias de 

crecimiento utilizadas para la competitividad por las microempresas colombianas 

partiendo de la hipótesis de que utilizando estrategias de competitividad propicia 

el crecimiento de las microempresas en el país. La metodología utilizada para 

este estudio es de tipo documental en el cual se realizó una revisión bibliografía 

recolectada mediante fichas de investigación de las variables objeto de estudio, 

con un diseño no experimental ya que no se pretende manipular las variables. Los 

resultados de esta investigación se describieron teóricamente y se agruparon por 

variables entre las cuales se encuentran estrategias de crecimiento, 

competitividad y la población objeto MIPYMES, todos lo anterior con la finalidad 

de analizar las variables y articularlas para generar recomendación que puedan 

contribuir al crecimiento de las MIPYMES en Colombia.  

 

Palabras clave. Competitividad, Crecimiento, MIPYMES, estrategia.  
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ABSTRAC 

 

The following document presents the analysis of the growth strategies used for 

competitiveness by Colombian micro-enterprises based on the hypothesis that 

using competitiveness strategies promotes the growth of micro-enterprises in the 

country. The methodology used for this study is of a documentary type in which a 

literature review was carried out using research cards of the variables under study, 

with a non-experimental design since the variables are not intended to be 

manipulated. The results of this research were theoretically described and 

grouped by variables among which are strategies of growth, competitiveness and 

the target population MSMEs, all of the above in order to analyze the variables 

and articulate them to generate recommendations that can contribute to the 

growth of MSMEs in Colombia. 

 

Keywords. Competitiveness, Growth, MSMEs, strategy. 
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0. INTRODUCCIÓN 

 

La pequeña y mediana empresa (PYME), aquella organización que emplea 

menos de 500 trabajadores. Como pequeña empresa se entienden aquellas 

unidades económicas y sociales que emplean menos de 100 trabajadores y las 

medianas empresas comprenden aquellas compañías que emplean entre 100 y 

500 empleados. 

La presencia de la mipyme y su impacto en la sociedad es observada con gran 

atención, debido a su capacidad de adaptación a los diversos ámbitos 

empresariales y propuestas de emprendimiento. Muchas de estas nacen para 

aprovechar las brechas dejadas por el gran capital para sacar beneficio de una 

pequeña oportunidad de negocio, debido a su menor tamaño y flexibilidad 

MaxNeef, (1993). 

Las microempresas coadyuvan a potencializar y desarrollar el crecimiento 

económico, generando puesto de trabajos, las cuales para su funcionamiento no 

requieren de grandes inversiones de capital sin embargo pueden conseguir 

impactos muy parecidos a la de las grandes empresas, sin embargo, estas en 

nuestro país están en un periodo obligado de crecimiento y a diversas 

necesidades debido a los rápidos y bruscos cambios del mercado. 

Para mencionar el caso de Colombia, en el estudio realizado con pymes 

por Quintero y Cortés (2011) se encontró que estas empresas tienen alguna 

visión del futuro, que asumen la innovación como un factor diferencial importante 

y que la planeación estratégica es una práctica poco común que se da 

especialmente en las medianas empresas exportadoras. En su estudio los autores 

encuentran diferencias en las prácticas de gestión en los procesos relacionados 

con la innovación, que tienen que ver con el tamaño de las empresas y con sus 

recursos y capacidades. 
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En tal sentido, el presente trabajo pretende describir concretamente si las 

microempresas colombianas cuentan con la implementación de estrategias de 

crecimiento y cuáles son estas, para hacer frente al proceso de deserción, 

disolución, falta de productividad y competitividad.  
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1. DEFINICIÓN DEL TEMA O SITUACIÓN A TRATAR 

 

Autores como Michael Gerber (2017), investigador en desarrollo de pequeños 

negocios, afirma que, en su afán de crecimiento, muchos pequeños empresarios 

buscan emular estrategias de empresas grandes en el mercado, sin darse cuenta 

de que las estrategias que estas empresas usan generalmente no son válidas 

para un negocio en crecimiento. Desde luego, los resultados de implementación 

son desastrosos, y el pequeño empresario pierde fe en los procesos 

administrativos y el manejo del negocio. Él dice que es importante conocer en qué 

etapa de crecimiento se encuentra su empresa, cuántos años se encuentra en el 

mercado, cuántos empleados tiene, cuál es su situación financiera, cuál es la 

demanda de sus productos o servicios, etc. 

 

Usualmente, las empresas más jóvenes se deben enfocar en estrategias 

financieras y estrategias de ventas y marketing. Las empresas con más de 5 años 

en el mercado, más de 15 empleados, y con demanda creciente, probablemente 

tienen que concentrarse en estructuras organizacionales y administrativas. El 

especialista Ansoff (1998) afirma que después de superar las primeras etapas, 

existen distintas vías de crecimiento para un emprendimiento. 

 

En este sentido, el crecimiento empresarial según Blázquez, Dorta y Verona 

(2006), ha sido considerado en la literatura administrativa de dos formas distintas; 

una como un objetivo deseado por las organizaciones, en este caso el 

direccionamiento estratégico formal estaría fundamentado en políticas de 

crecimiento. Otra forma de considerar el crecimiento empresarial, es como una 

consecuencia del “manejo” adecuado de las organizaciones, en este sentido el 

crecimiento es un resultado derivado de la adecuada administración de las 

empresas. p. 187  
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Según estos autores, el crecimiento empresarial puede entenderse como el 

proceso de adaptación a los cambios exigidos por el entorno o promovidos por el 

espíritu emprendedor del directivo, según el cual, la empresa se ve compelida a 

desarrollar o ampliar su capacidad productiva mediante el ajuste o adquisición de 

nuevos recursos, realizando para ello cambios organizacionales que soporten las 

modificaciones realizadas; todo lo cual debe venir avalado por la capacidad 

financiera de la empresa que permita, a través de dicho proceso, obtener una 

competitividad perdurable en el tiempo.  

Es así que para Prahalad y Hamel (1990), los procesos estratégicos 

implican necesariamente que las empresas tengan un direccionamiento a 

largo plazo, apoyado en procesos formales en los cuales se definan metas, 

objetivos, programas, actividades y recursos, entre otros, pero consideren 

además la dinámica del ambiente en el cual operan y los continuos cambios 

que se presentan en el entorno. Adicionalmente, la articulación adecuada de 

un proceso formal de formulación, implementación y control estratégico y la 

adaptación a los continuos cambios exige que las empresas identifiquen sus 

capacidades esenciales o competencias centrales, factor crítico para las 

empresas al proveer valor al cliente y dificultarle su imitación a la 

competencia. (p.97)  

Por su parte, García (2003) asume que el propósito de la estrategia es, 

finalmente, desarrollar una ventaja competitiva sostenible que dure el mayor 

tiempo posible, asociada con la posesión de competencias fundamentales, y que 

a partir de sus habilidades organizacionales las empresas puedan aplicarlas a 

productos, clientes o mercados y convertirlas por lo tanto en rentabilidad para sus 

propietarios. A partir del momento en que las fortalezas son aprovechadas y se 

logra una rentabilidad mayor que la de sus competidores, viéndose reflejada en 

los flujos de caja disponible y la utilidad, se genera una ventaja competitiva.  

Por ello se hace necesario que las microempresas, adecuen sus estrategias 

gerenciales a los cambios latentes del mundo actual, y faciliten la implementación 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S012359231630002X#bib0095
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de esta como su factor competitivo, ya que en la actualidad se necesitan 

empresas que realicen acciones encaminadas a mejorar su competitividad e 

innovar en sus productos y servicios capaces de impactar a su cliente como lo es 

el caso de las microempresas. De allí la necesidad del uso de estrategias 

gerenciales para generar desarrollo u crecimiento organizacional en estas 

microempresas.  

Por otra parte, se puede detectar el atraso y déficit que en materia de aplicación 

de herramientas gerenciales que según, Pulgarin y Rivera (2012), “Las 

herramientas gerenciales actuales, se basan en procesos de simulación y 

dinámica de sistemas que permiten hacer organizaciones súper reactivas capaces 

de adaptarse rápidamente a las condiciones del entorno, así como también 

cocrear los futuros posibles” que tienen las microempresas colombianas, en 

especial las herramientas que brindan el proceso administrativo y el enfoque de 

innovación, ya que esta es una parte esencial de la práctica de la gerencia de la 

empresa. 

Teniendo en cuenta que una economía como la de Colombia, demanda una 

mayor actividad y dedicación, los espacios son más pequeños y la 

competencia es complicada ante espacios cada vez más limitados. De allí el 

uso fundamental de las estrategias gerenciales para que Colombia pueda 

lograr la competitividad. Que viene siendo en términos del Consejo de 

privado de competitividad de Colombia define la competitividad como 

productividad; es decir, que hace referencia a la eficiencia con que un país 

utiliza sus recursos (humanos, naturales, financieros, etc. disponibles en la 

producción de sus bienes y servicios. En este sentido, se aumenta la 

productividad, o la competitividad, en la medida en que se puede producir 

mayor valor con los mismos –o menores– recursos COMPITE (2012). 

De igual forma estas entidades como componente de un sector económico, son 

importante por su generación de producción y beneficios, capaces de promover 
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desarrollo de los mercados tanto locales como nacionales, además capaces de 

funcionar y producir, generar valor y rentabilidad en todos los sectores 

productivos.  

En Colombia las microempresas desarrollan su actividad productiva en medio de 

una paradoja, con las existencias de condiciones y entornos que disminuyen su 

competitividad y no les permite ser el impulsor que podría ser (Revista Dinero, 

2016). 

Como parte de toda esta problemática, una investigación adelantada en las 

pymes sincelejanas, por Pacheco (2013), el autor manifiesta que se observan 

algunos problemas relacionados con su organización, especialmente con la 

documentación formal de elementos estratégicos básicos como la visión, misión y 

objetivos organizacionales, así como la definición de sus organigramas.  

En este sentido, solo el 47% de las microempresas de la muestra tiene clara su 

misión y visión mientras que en las pequeñas empresas se da en el orden del 

75% y es que la micro y pequeña empresa en muchos casos no tienen una 

estructura formal en todas sus áreas, dándose algunas diferencias con las 

estrategias diseñadas por grandes empresas, ya que estas utilizan habitualmente 

indicadores de gestión y de desempeño mientras que las pymes no tienen 

definidos sus propósitos básicos, lo que impide la mejora en los resultados de 

acuerdo con Sánchez (2003).  

Por otro lado, al preguntar a las empresas sobre la definición de estrategias 

claras para sacar adelante su actividad, en promedio el 92% dice tenerlas, 

pero principalmente basados en la experiencia y la intuición con miras a un 

mercado objetivo que, según ellos, está bien identificado. Así, la presencia 

de un sentido de planificación de la actividad estratégica orienta el quehacer 

de la pyme, pero no está documentada formalmente ya que las estrategias 

reposan comúnmente en la mente de los dueños que son quienes 

condicionan las decisiones sobre su futuro y es que la dimensión orgánica y 
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desestructurada de la pequeña empresa justifica que la administración 

estratégica se practique instintivamente (Leonardo y Viego, 1997, p.90) 

Las Pyme mantienen su comportamiento en Colombia, como en la mayoría de los 

países de la región. Al igual que las Pyme latinoamericanas, las colombianas 

enfrentan diversos obstáculos, según la Cámara de Comercio, uno de los 

principales tiene que ver con su corta duración y su alta tasa de mortalidad, lo 

mismo que la inseguridad general prevaleciente en el país como consecuencia del 

agudo conflicto interno. Un diagnóstico realizado por expertos muestra que este 

conflicto afecta profundamente las diversas dimensiones que entran en la 

determinación de la competitividad.  

En segundo lugar, se encuentran tres problemas, estrechamente 

relacionados entre sí, que requieren la máxima atención de la política 

pública si se quiere que el país mejore su competitividad: I) la inestabilidad 

en las reglas de juego para la actividad económica privada, II) la corrupción 

en la administración pública, y III) las limitaciones del sistema judicial. En 

tercer lugar, la restauración de la estabilidad macroeconómica evidenciada 

por los siguientes temas: I) la reforma del sistema de transferencias de las 

entidades territoriales; II) la reforma del sistema de pensiones; III) el control 

cuidadoso del endeudamiento público para evitar que la relación de la 

deuda al PIB continúe creciendo; IV) una nueva reforma tributaria, y V) el 

impulso a una ley de responsabilidad fiscal que imponga reglas para la 

conducción de la política fiscal. En cuarto lugar, se encuentran la escasez y 

el costo del crédito, el escaso desarrollo del mercado de capitales y, 

posteriormente, la necesidad de mayor innovación Melo (2003). 

Un estudio realizado por Asociación Colombiana de Pequeños Industriales 

ACOPI, señala que el 47,5% de los empresarios encuestados eran afectados por 

el contrabando, el cual sigue igual o en aumento, mientras que el 67,2% lo eran 

por el incremento en las tasas de interés. Frente a las variables financieras, el 

60,7% considera que son regulares las condiciones de acceso a capital de 
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trabajo. El 50,8% opina que las líneas de acceso a crédito de largo plazo son 

también estables. Muy a pesar de bajar el costo del crédito, el 78,7% de las Pyme 

se mantuvo igual o aumentó el nivel de endeudamiento al finalizar el año 2007. 

Según datos del DANE (2005), la participación de las Microempresas en el 

empleo en Colombia es de 50.3%, con un 53.4% de participación en el sector 

comercio, con un 31.9% en el sector servicios, con el 11% en el sector industrial y 

el 3.7% en otros sectores.  

Las estadísticas reseñadas en esta parte final dan cuenta de la importancia de las 

mipymes en la economía colombiana y quizás las mismas contrastan un poco con 

la problemática descrita tanto interna como externa. Es por ello que en la 

perspectiva de aportar al fortalecimiento de este importante sector del 

emprendimiento colombiano y como parte de los compromisos definidos por este 

trabajo de investigación en su objetivo general, formulamos el siguiente 

interrogante: ¿Cuáles son las estrategias de crecimiento utilizadas para la 

competitividad por las microempresas colombianas? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

El presente estudio, tiene como finalidad poder presentar los resultados y 

conclusiones obtenidos en el desarrollo del mismo encaminado a describir las 

estrategias de crecimientos utilizadas para la competitividad por las 

microempresas colombianas, además de las actividades requeridas para la 

investigación llevada a cabo. 

Se hace importante que las MIPYMES apliquen estrategias de crecimiento, que 

les permita adaptarse a los cambios de factores internos y externos, tener 

periodos de vida más largos y por ende mantenerse en el mercado, reforzando su 

misión y visión, ahorrando tiempo y esfuerzo. Es por esta razón que los gerentes 

de estas pequeñas empresas deben mejorar su rendimiento y ser gestores de 

cambio, emprendedores para sí alcanzar los objetivos propuestos y tener la 

capacidad de diseñar, desarrollar e implementar en un entorno óptimo, basado en 

valores, normas, metas, principios. Prioridades y otros factores que promueven 

sacar adelante las microempresas garantizando su desarrollo eficiente y 

sustentable, y aportar al crecimiento y desarrollo del país. 

Con las Implicaciones prácticas, el desarrollo de la presente investigación 

permitirá a los directivos de estas microempresas contar con herramientas para 

así poder generar nuevos conocimientos, a través de los aportes teóricos y 

problemáticas que serán tocados en esta investigación. De tal forma que puedan 

generar ventaja que permita a las microempresas satisfacer necesidades de sus 

clientes, tener un crecimiento y posicionamiento empresarial. 

Desde un punto metodológico permitirá la utilización de las fuentes de datos, 

desde la postura de diferentes autores sobre las variables de estrategias, 

crecimiento, microempresas y competitividad y así brindar herramientas que 

contribuyan a la solución y tratamiento de problemáticas. Siendo fundamental 

para las microempresas colombianas. 
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 Por otro lado, el Enfoque social como todas las investigaciones queremos 

contribuir a la sociedad a mejorar la calidad de vida empresarial y por ende 

familiar, beneficiando a personas de los diferentes extractos sociales y aportando 

al desarrollo y crecimiento económico, social de las microempresas colombianas. 

Utilizado además como ejemplo para la solución de múltiples problemáticas en la 

vida cotidiana. Al igual encaminar a la construcción del capital social, y apuntar al 

desarrollo humano. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Describir las estrategias de crecimiento utilizadas para la competitividad por las 

microempresas colombianas   

3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Indagar sobre las estrategias para la competitividad de la microempresa 

colombiana. 

 

 Explicar la situación actual de las estrategias de crecimiento en las 

microempresas colombianas. 

 

 Examinar la competitividad de las microempresas colombianas que aplican las 

estrategias de crecimiento. 
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Teniendo en cuenta que en el desarrollo de la presente investigación se pretende 

describir las estrategias de crecimiento utilizadas para la competitividad en las 

microempresas colombianas, el tipo de investigación del mismo es documental, la 

cual según Rojas (2012), comprende los procedimientos orientados a la 

aproximación a, procesamiento y recuperación de información contenida en 

documentos, independientemente del soporte documental en que se hallen. 

Por otra parte, para, Garza (1988) presenta una definición más específica de la 

investigación documental. Este autor considera que ésta técnica “ se caracteriza 

por el empleo predominante de registros gráficos y sonoros como fuentes de 

información, registros en forma de manuscritos e impresos,” (p. 8).  

 

4.2  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

De acuerdo a Pedhazur y Pedhazur (1991) indican que los experimentos, los 

cuasi-experimentos y los no experimentos se diferencian por la presencia o 

ausencia de; a) manipulación de la variable independiente, y b) aleatorización. En 

un experimento tanto la manipulación como la aleatorización están presentes; en 

un cuasi-experimento, la manipulación está presente pero no la aleatorización; en 

un no experimento tanto la manipulación como la aleatorización están ausentes. 

Por su parte Kerlinger y Lee (2002) dicen que la investigación no experimental es 

la búsqueda empírica y sistemática en la que el científico no posee control directo 

de las variables independientes, debido a que sus manifestaciones ya han 

ocurrido o a que son inherentemente no manipulables. Se hacen inferencias sobre 
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las relaciones entre las variables, sin intervención directa, de la variación 

concomitante de las variables independiente y dependiente (p. 504). Cabe 

precisar en esta definición que la razón por la que no se manipula la variable 

independiente en la investigación no experimental es que resulta imposible 

hacerlo.  

 

Teniendo en cuenta las posturas de los anteriores autores el diseño de la 

presente investigación es no experimental, debido a que no se manipulan las 

variables objeto de estudio. De igual forma es transversal o transaccional ya que 

la información se obtuvo en un solo momento, es así como de acuerdo a 

Hernández, Fernández y Baptista (1998). La investigación no experimental es la 

que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es una investigación 

donde no se hace variar intencionalmente las variables independientes. Aquí se 

observan los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos   

  

4.3 TECNICA PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para Rojas (2012), en general, las fuentes de información utilizadas en la 

investigación se denominan genéricamente Unidades Conservatorias de 

Información, y se trata de personas, instituciones, documentos, cosas, 

bibliografías, publicaciones, Estados del Arte, Estados del Conocimiento, Tesis, 

Bases de datos, fuentes electrónicas situadas en la red web, etc. cuya función es 

la de almacenar o contener información. 

De tal forma que la técnica que utilizaremos para la recolección de nuestra 

investigación es la ficha bibliográfica. Lo cual es una herramienta que se utiliza 

para registrar los datos de autores y contenidos de libros indispensable para llevar 

a cabo la investigación. 

 



22 

 

5. RESULTADOS DE LA REVISIÓN REALIZADA 

5.1  ESTRATEGIA 

 

La estrategia es un concepto utilizado en muchos contextos, y en las 

organizaciones se ha convertido en la base para promover el crecimiento, la 

productividad y la competitividad. Desde la década de 1920 hasta el presente ha 

sido interpretado a partir de diferentes perspectivas y se ha convertido en 

herramienta fundamental para el éxito y la sostenibilidad de las empresas que han 

logrado perdurar. Sin embargo, desde los años sesenta comienzan a aparecer 

nuevos términos, como gestión y administración estratégica, y es ahí donde la 

estrategia se empieza a convertir en un proceso lógico y consciente que 

contribuye a la labor de la gerencia.  

Según (Andrews citado por Hofer y Schendel 1985), «la estrategia es el patrón de 

objetivos, propósitos o metas y planes y políticas principales para alcanzar esas 

metas, expuestos en forma que definan en qué negocio está la compañía o va a 

estar y el tipo de compañía que es o va a ser» (p.20). 

Para Ogliastri (1996) es la «configuración de objetivos de largo plazo, los criterios 

para orientar decisiones fundamentales y las políticas para desarrollar las 

actividades necesarias (p.3). 

En tanto que Mintzberg, Quinn y Voyer (1997), la definen como el «patrón de una 

serie de acciones que ocurren en el tiempo», y de acuerdo con este último 

enfoque, la empresa podría tener una estrategia aun cuando no hiciera planes 

(p.3).  

La estrategia documentada y procesada en el mundo empresarial es reciente; en 

los años sesenta del siglo XX inició con Chandler, quien la consideró la base para 

determinar las metas y los objetivos de una empresa a largo plazo y para la 

adopción de recursos necesarios para llevar a cabo tales objetivos Chandler, 
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(1962), y que en su visión clásica estipula que la estrategia determina la 

estructura. 

La estrategia también puede ser vista como un modelo de decisiones de una 

empresa que determina y revela sus objetivos, propósitos o metas, que define las 

principales políticas y planes para lograr esos objetivos y define el tipo de 

negocios que la empresa va a perseguir, la clase de organización económica y 

humana que es o intenta ser, y la naturaleza de la contribución económica y no 

económica que intenta aportar a sus accionistas, trabajadores, clientes y a la 

comunidad (Andrews, 1980). 

Por su parte, el modelo clásico propuesto por David (1990) está fundamentado en 

una serie de pasos secuenciales que abarcan desde la declaración de la misión, 

auditoría interna y externa, establecimiento de objetivos a largo plazo, generación 

de estrategias y políticas, formulación de objetivos a corto plazo, asignación de 

recursos y medición y evaluación de resultados, los cuales son formalizados en 

un documento escrito. En este sentido, la formulación, la implementación y el 

control de la estrategia exige a las empresas tomar decisiones asertivas para su 

crecimiento y mejora continua; por lo cual, Jones y George (2006) conciben la 

estrategia como un conglomerado de decisiones relativas a qué metas perseguir, 

qué actividades emprender y cómo aprovechar los recursos para alcanzar esas 

metas.  

 

Desde la perspectiva económica y del entorno de los negocios, la estrategia está 

más relacionada con la capacidad de la empresa para responder a los cambios y 

exigencias del mercado. Para Hofer y Schendel (1985, p.4) la estrategia «es una 

de las principales herramientas de la alta gerencia para hacer frente a los cambios 

tanto externos como internos». Según Ohmae (1989), la estrategia es la forma en 

que una empresa aprovecha sus fortalezas para distinguirse de forma positiva de 

sus competidores, dependiendo igualmente del cliente y el entorno. 
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Porter (1996, p.81), en otro sentido, asume que «estrategia significa desarrollar 

actividades diferentes a las de la competencia o, en el peor de los casos, realizar 

actividades similares pero mejor y en diferente forma». Ansoff (1998) la define 

como «una serie de normas para la toma de decisiones que guían el 

comportamiento de la organización» (p.46), constituyéndose en una herramienta 

poderosa para adaptarse a los cambios.  

Ahora bien, Según Drucker (1999), la estrategia está basada en la teoría del 

negocio, y «su propósito es facultar a la organización para alcanzar los resultados 

que desea en un medio imprevisible» (p. 61).  

5.1.1 Estrategias de crecimiento 

 

El especialista Igor Ansoff (1965) analizó los principales caminos para el 

crecimiento. Él dice: Existen distintas vías de crecimiento para un 

emprendimiento, según se enfoque la estrategia sobre los mercados o los 

productos. Pero no hay una única vía de crecimiento, sino que detrás de cada 

negocio que se ha expandido con éxito hay diversas alternativas. 

 

El consultor y matemático Igor Ansoff (1998) describió en la matriz "Mercado-

Producto" cuatro caminos básicos para plantear el desarrollo de un negocio. 

Tomando como punto de partida la combinación de productos y mercados que 

definen a una empresa, enunció las siguientes estrategias: 

 

Estrategia 1. Penetración de mercado. Se trata de crecer con los productos 

actuales en los mercados actuales, aumentando la participación al profundizar la 

estrategia. Esto es posible a través de publicidad, promociones, acciones 

especiales o bajas de precios. 

 

Estrategia 2. Desarrollo de productos. Consiste en ofrecer nuevos productos a 

los clientes actuales, aumentando de esta forma el volumen total de ventas.  
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Estrategia 3. Desarrollo de mercados. El foco de esta estrategia es alcanzar a 

segmentos que no son clientes de la empresa, manteniendo los productos 

actuales. Puede ser llegar a un nuevo tipo de consumidores a través de acciones 

de marketing.  

Estrategia 4. Diversificación. Mientras que en las estrategias anteriores se 

opera sobre el mismo ámbito producto-mercado o se modifica uno solo de los 

elementos, este camino de crecimiento implica modificar tanto los productos como 

los mercados. Se trata de una expansión de riesgo ya que implica moverse en 

simultáneo en dos direcciones nuevas.  

 

Una vez nuestra empresa está en marcha y el core business  se ha estabilizado, 

llega el momento de pensar en el futuro de la misma. Se trata de afianzarnos en 

el sector en el que trabajemos y crecer empresarialmente. Ahora bien, para 

poderlo llevar a cabo con mínimas garantías de éxito resulta conveniente conocer 

las principales estrategias de crecimiento empresarial existentes. 

 

Definiendo las estrategias de crecimiento empresarial, existen principalmente tres 

estrategias de crecimiento empresarial:  

1. Crecimiento interno. 

2. Crecimiento externo o fusiones. 

3. Estrategias de internacionalización. 

 

El método basado en el crecimiento interno o crecimiento natural se produce 

mediante nuevas inversiones o activos en el seno de la empresa. Este tipo de 

crecimiento conlleva el aumento de la inmovilización de recursos en la empresa, 

la contratación de nuevos factores y la creación de capacidad productiva nueva 

en el sistema. 
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El análisis interno es el proceso para identificar las fortalezas y debilidades de la 

organización. Según los planteamientos realizados por Gómez (1997), el análisis 

de este aspecto debe ser integrado por la identificación de:  

Las capacidades directivas: proceso administrativo (planeación, dirección, toma 

de decisiones, coordinación, comunicaciones, control)  

Las capacidades competitivas: relacionadas con el área comercial, tales como 

calidad del producto, exclusividad, portafolio de productos, participación en el 

mercado, canales de distribución, cubrimiento, investigación y desarrollo, precios, 

publicidad, lealtad de los clientes, calidad en el servicio al cliente, entre otros.  

Las capacidades financieras: incluyen aspectos como: deuda o capital, 

disponibilidad de línea de crédito, capacidad de endeudamiento, margen 

financiero, rentabilidad, liquidez, rotación de cartera y de inventarios, estabilidad 

de costos, entre otros.  

Las capacidades técnicas o tecnológicas: incluyen aspectos relacionados con el 

proceso de producción en las empresas industriales y con la infraestructura y los 

procesos en las empresas de servicios.  

Las capacidades de talento humano: hacen referencia a todas las fortalezas y 

debilidades relacionadas con el recurso humano e incluye: nivel académico, 

experiencia técnica, estabilidad, rotación, ausentismo, nivel de remuneración, 

entre otros.  

El método basado en el crecimiento externo (fusiones y adquisiciones) es el que 

se produce mediante la adquisición, participación, asociación o control de 

empresas o activos ya existentes. En este caso, no existe contratación de nuevos 

factores productivos, ni se crea capacidad productiva nueva en el sistema; sólo se 

produce un cambio de propiedad de la inversión ya existente. Ésta es una de 

las estrategias de crecimiento empresarial típico en los países avanzados. 
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Las fuerzas externas se pueden dividir en cinco categorías principales y sus 

cambios se traducen en modificaciones de: la demanda de los consumidores por 

productos y servicios tanto industriales como de consumo; los tipos de productos 

que se desarrollan; la naturaleza del posicionamiento y las estrategias de 

segmentación de mercado; los tipos de servicios que se ofrecen; y la elección de 

las empresas que se adquirirán o venderán. (David, 2003, p. 80).  

Fuerzas económicas: Hodge, Anthony y Gales (2003), enuncian que el grado de 

control económico que ejerce el gobierno sobre las organizaciones tiene un efecto 

relevante tanto en el tipo de empresas existentes como en la forma de gestión de 

las mismas (p. 91). Las variables económicas condicionan el comportamiento de 

las organizaciones, impactan directamente la administración de recursos físicos, 

humanos, industriales, tecnológicos, e incluso pueden provocar impactos en otros 

entornos como el demográfico, cultural, ambiental y tecnológico. Betancourt, 

(2011)  

Fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales: definen la forma de 

vida, de trabajo, de producción y de consumo de los clientes y ejercen un impacto 

importante en casi todos los productos, servicios, mercados y clientes. David, 

(1990).  

Fuerzas políticas, gubernamentales y legales: Wheelen y Hunger (2007), definen 

las fuerzas políticas y legales como aquellas que asignan poder y emiten leyes y 

regulaciones restrictivas y de protección (p. 73).  

Fuerzas tecnológicas: Los adelantos tecnológicos afectan en forma drástica los 

productos, servicios, mercados, proveedores, distribuidores, competidores, 

clientes, procesos de manufactura, prácticas de mercadotecnia y la posición 

competitiva de las empresas. (Hellriegel, Jackson y Slocum, 2005)  

Fuerzas competitivas: una parte fundamental de la auditoría externa es identificar 

a las empresas rivales y determinar sus fortalezas, debilidades, capacidades, 

oportunidades, amenazas, objetivos y estrategias. (David, 2003).  
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El crecimiento empresarial según Blázquez, Dorta y Verona (2006), ha sido 

considerado en la literatura administrativa de dos formas distintas; una como un 

objetivo deseado por las organizaciones, en este caso el direccionamiento 

estratégico formal estaría fundamentado en políticas de crecimiento. Otra forma 

de considerar el crecimiento empresarial, es como una consecuencia del “manejo” 

adecuado de las organizaciones, en este sentido el crecimiento es un resultado 

derivado de la adecuada administración de las empresas. 

La identificación y medición de los factores internos y externos que 

potencializan el crecimiento empresarial, permite evaluar las fuerzas y 

debilidades de una empresa en sus áreas funcionales; detectar y evaluar las 

tendencias y los acontecimientos que están más allá del control de una sola 

empresa; y revelar las oportunidades y amenazas claves que tiene una 

organización. De esta manera los gerentes pueden formular estrategias 

para aprovechar las oportunidades externas, eludir las amenazas o reducir 

sus consecuencias y establecer objetivos y estrategias coherentes para 

potencializar el desarrollo de la organización (David, 1990).  

Para esta investigación se tiene en cuenta el crecimiento como objetivo 

deseado. Según estos autores, el crecimiento empresarial puede 

entenderse como: El proceso de adaptación a los cambios exigidos por el 

entorno o promovidos por el espíritu emprendedor del directivo, según el 

cual, la empresa se ve compelida a desarrollar o ampliar su capacidad 

productiva mediante el ajuste o adquisición de nuevos recursos, realizando 

para ello cambios organizacionales que soporten las modificaciones 

realizadas; todo lo cual debe venir avalado por la capacidad financiera de la 

empresa que permita, a través de dicho proceso, obtener una competitividad 

perdurable en el tiempo. (Blázquez, Dorta y Verona (2006; p. 187). 

De acuerdo con Canals (2000), el crecimiento no es el objetivo final de las 

organizaciones, este es un medio para alcanzar otros objetivos y su ausencia 

prolongada puede ser un síntoma de declive futuro (pp. 341, 342). Este autor 
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afirma que desde el punto de vista de la dirección de empresas, el crecimiento es 

importante, no sólo por la posible repercusión en el valor de la empresa, sino por 

un conjunto de razones más sutiles que pueden garantizar la supervivencia de 

una organización a mediano plazo como son: la atracción del talento profesional, 

la necesidad de captar recursos financieros, el riesgo de sustitución y el riesgo de 

imitación, la superación de la mentalidad de sector maduro y la preocupación por 

el futuro, por el modo de afrontarlo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el crecimiento empresarial debe ser medido 

y evaluado, y por tanto, las organizaciones deben determinar los 

mecanismos necesarios para dicha medición y evaluación. Los indicadores 

como unidades de medida que permiten el seguimiento y evaluación 

periódica de las variables clave de una organización, se constituyen en 

elementos descriptivos y valorativos, los cuales en el primer caso aportan 

información sobre el estado real de una actuación o programa; en el 

segundo caso añaden a dicha información un juicio de valor en la forma más 

objetiva posible que permite determinar si el desempeño en dicha actuación 

o programa es adecuado o no (Guinart 2003). 

El crecimiento empresarial puede abordarse desde diversas perspectivas y la 

aplicación de cada una de estas se va a ver afectada por el cumplimiento de un 

conjunto de indicadores los cuales determinan cuándo es más eficaz considerar 

una estrategia de crecimiento u otra. Blázquez, Dorta y Verona (2006) establecen 

que entre las más utilizadas por la literatura se encuentran:  

Perspectiva basada en los recursos: se centra en la existencia de recursos con 

capacidad sobrante, susceptibles de ser empleados en nuevas áreas de actividad 

como inductores a la decisión de crecimiento empresarial en el que, sin duda, 

desempeña un papel primordial la actitud emprendedora del empresario o 

directivo. Forcadell (2004), expresa que la estrategia de crecimiento, se encuentra 

dirigida por los recursos disponibles y por las carencias de recursos, además de 

determinar la dotación futura de recursos (p.3). 
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Según Aguilera (2010), la perspectiva de ciclo de vida está compuesta por tres 

estrategias de crecimiento, la penetración en el mercado, desarrollo de mercado, 

desarrollo de productos Diversificación concéntrica, diversificación horizontal y 

diversificación de conglomerados,  

La perspectiva basada en la motivación: de acuerdo con los planteamientos 

realizados por Charan (2004) el tener una planeación exhaustiva para generar 

buenos resultados en cuanto al crecimiento ya sea de un proyecto, negocio o 

empresa, no es el elemento único que garantice, ni el más necesario para que 

dichos resultados se den, hace parte de un conjunto de estos que actuando 

dinámica y armónicamente reúnen energía o fuerzas para que en totalidad o en lo 

mayor posible se den los resultados esperados (p.89). 

Es importante resaltar que lo anterior mente mencionado específicamente se 

refiere a los equipos de trabajo, teniendo en cuenta que como equipo de trabajo 

se entiende no solo el director o ente mayor en una empresa o departamento, 

involucra todas las personas, desde el más bajo nivel hasta el más alto, que 

intervienen en el proceso pero que lógicamente deben estar direccionados por un 

buen líder, donde “cada líder debe estar auténticamente comprometido con el 

crecimiento” para que de esta manera esté en la capacidad de poder transmitir a 

los que están bajo su responsabilidad la importancia del crecimiento en general. 

Según Aguilera (2010). 

En consecuencia de esto hay que dejar en claro que la perspectiva basada en 

motivación está compuesta por tres estrategias de crecimiento, Integración hacia 

adelante, integración hacia atrás e integración horizontal la penetración en el 

mercado, desarrollo de mercado, desarrollo de productos  

5.2  COMPETITIVIDAD 

 

La competitividad es una variable multifactorial: formación empresarial, 

habilidades administrativas, laborales y productivas, la gestión, la innovación y el 
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desarrollo tecnológico. Se requiere partir de una base institucional amplia para la 

competencia. Entonces aún con mayor razón, la competitividad requiere arreglos 

institucionales diversos, pues incluye tanto las estrategias de mercado, incluidos 

en la competencia, como las estrategias respecto a sus capacidades y recursos 

internos a la empresa. En efecto la competitividad refiere una ventaja basada en 

“el dominio por parte de una empresa de una característica, habilidad, recurso o 

conocimiento que incrementa su eficiencia y le permite distanciase de la 

competencia” Bueno Campo (Citado por Corona, 2002) 

De esta manera, los procesos estratégicos implican necesariamente que las 

empresas tengan un direccionamiento a largo plazo, apoyado en procesos 

formales en los cuales se definan metas, objetivos, programas, actividades y 

recursos, entre otros, pero consideren además la dinámica del ambiente en el 

cual operan y los continuos cambios que se presentan en el entorno. 

Adicionalmente, la articulación adecuada de un proceso formal de formulación, 

implementación y control estratégico y la adaptación a los continuos cambios 

exige que las empresas identifiquen sus capacidades esenciales o competencias 

centrales Prahalad y Hamel (1990), factor crítico para las empresas al proveer 

valor al cliente y dificultarle su imitación a la competencia.  

De esta forma, la innovación obedece a un proceso sistemático y organizado que 

en muchos casos depende del plan estratégico de la empresa, en el que las 

estrategias y las políticas juegan un papel fundamental a la hora de ejecutar los 

planes. La estrategia define la forma de afrontar el entorno incierto y competitivo, 

mientras que la política se centra en la eficiencia de las operaciones internas, 

pero ambas se relacionan y complementan. En tal sentido, Benavides 

(1998) afirma que «cualquier decisión importante de planificación tendrá 

implicaciones tanto estratégicas como políticas” (p. 279) 

 

Por otra parte, las competencias fundamentales, según García (2003), «son el 

conjunto integrado de habilidades y tecnologías que permite proveer un beneficio 

particular a los clientes y que como producto de la acumulación de conocimiento 
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propicia el éxito competitivo de la empresa». Así la innovación, como una 

competencia fundamental para la empresa, puede ser originada en uno o algunos 

de estos 3 activos intangibles: 

1) El capital intelectual, que se forma con la acumulación de conocimiento 

por parte de los individuos de la organización; 2) la ética cooperativa, que se 

refiere a la colaboración entre los miembros de la organización, y que se 

manifiesta en términos del entendimiento tácito de los propósitos de la 

misma, y 3) las rutinas organizacionales asociadas con los sistemas de la 

organización que hacen diferente a una empresa de las demás. El autor 

plantea, igualmente, que la innovación se puede originar por la apropiación 

de innovaciones presentes en el mercado, que se da por la rápida y efectiva 

adopción de las tecnologías disponibles. (p. 41) 

En primer lugar, estas empresas cuentan con un proceso estratégico integral, que 

va desde la formulación hasta el seguimiento de la estrategia, y a la vez siempre 

tienen en cuenta la inclusión de políticas de innovación dentro del plan 

estratégico. 

Al respecto, Barrio, García y Solís (2011) sostienen que muchas empresas, en la 

carrera por la innovación, no han contado con estrategias y planes de operación 

bien desarrollados, lo cual ha traído como consecuencia que los proyectos 

rebasen las capacidades de recursos de las empresas resultando en el fracaso de 

dichas iniciativas; no obstante, la relación directa entre la innovación y una mejora 

en el desempeño de la empresa no se presenta en todos los casos, tal como lo 

mencionan otros autores Capon, Harley y Hoenig (1990);  

Además, a mayor nivel de planeación estratégica formal, la empresa también 

logra un mayor nivel de innovación Arrieta et al. (2014), en tanto que la habilidad 

para innovar en la organización tiene mayor impacto en las utilidades de la 

organización Hsueh y Tu (2004); Gálvez y García (2012), es decir, dicha habilidad 

al parecer conduce a que las empresas sean más competitivas.  
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Por su parte, García (2003) asume que el propósito de la estrategia es, 

finalmente, desarrollar una ventaja competitiva sostenible que dure el mayor 

tiempo posible, asociada con la posesión de competencias fundamentales, y 

que a partir de sus habilidades organizacionales las empresas puedan 

aplicarlas a productos, clientes o mercados y convertirlas por lo tanto en 

rentabilidad para sus propietarios. A partir del momento en que las fortalezas 

son aprovechadas y se logra una rentabilidad mayor que la de sus 

competidores, viéndose reflejada en los flujos de caja disponible y la utilidad, 

se genera una ventaja competitiva.  

Por otro lado, se dice que una empresa es competitiva cuando posee factores que 

le permiten disponer de cierta(s) ventaja(s) para lograr un desempeño superior al 

de sus competidores Morales y Pech (2000); además, se afirma que el fin de 

obtener el liderazgo estratégico orienta a las organizaciones a fijar un largo plazo 

(10-20 años) habida cuenta de su finalidad y objetivos, y establece la manera de 

conseguirlos; posteriormente se expresa que se carece de un paradigma 

estratégico coherente y útil, ya que al parecer los directivos han decidido centrar 

su atención en la integración de herramientas, perdiendo el interés en la 

estrategia Hamel y Prahalad  en (Rojas, Velas y Quintero, 2010).  

En el documento de la agenda interna para la productividad y competitividad del 

sectorial agroindustrial se cita un acuerdo de voluntades y decisiones entre el 

gobierno nacional, las entidades territoriales, el sector privado, los representantes 

políticos y la sociedad civil, sobre las acciones estratégicas que debe realizar el 

país para mejorar su productividad y competitividad (DNP, 2007).   

Respecto de la competitividad de las empresas, es de la mayor urgencia que 

éstas incrementen su esfuerzo tecnológico y de innovación para revertir los 

efectos de la apertura y la globalización, elevar la competitividad a fin de generar 

empleos mejor remunerados y crear empresas de base tecnológica.  
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En consecuencia, Porter (2005) afirma que la competitividad se define por la 

productividad con la cual un país utiliza sus recursos humanos, económicos y 

naturales, coincidiendo con la propuesta de Mercado (1998) quien añade que la 

productividad en términos empresariales es la relación entre el nivel de 

producción y los insumos utilizados para obtenerla, asociada a la eficiencia en el 

manejo de los recursos, es decir, al mejoramiento continuo de los métodos de 

producción y la adaptabilidad al cambio permanente de las situaciones.  

Barriga (2006) complementa diciendo que el mejoramiento continuo de la 

situación competitiva de las Pymes es un factor vital para la economía de 

cualquier país. Toda vez que una posición competitiva débil constituye una 

amenaza que puede destruir el tejido productivo y social de muchas de ellas, 

ahora que enfrentan mayores retos debido a los procesos de integración 

económica y tratados de libre comercio (TLC). Las presiones competitivas se 

agudizan y la incertidumbre afecta las expectativas de los agentes 

económicos en decisiones de inversión y financiación, expansión y 

crecimiento, abandono y cierre.  

En cuanto al segundo aspecto, Correa, Yépez y Pellicer (2007)  Plantean que se 

deben tener en cuenta las características propias de cada empresa, como la 

selección de un adecuado enfoque innovador, el liderazgo de la dirección y el 

establecimiento de políticas y objetivos claros y entendidos por todos; este 

análisis concuerda con los resultados obtenidos en la investigación, en donde las 

empresas se caracterizan por un estilo de liderazgo participativo, y la inclusión de 

políticas de innovación, y el estímulo a los procesos de cambio.  

De acuerdo con los planteamientos de enfoque Poder-Seeo, propuesto por 

Martínez (2005), la investigación debe servir para evaluar y retroalimentar los 

resultados para dar solución a los problemas, señalando la importancia que tienen 

las variables para los gerentes y mejorar el desempeño de sus empresas, las 

cuales se basan en funciones de relaciones verticales y transversales orientadas 
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a la planeación de acuerdo con objetivos de calidad de la producción, eficacia 

social y sostenibilidad, procesos de organización orientados a la auto 

estructuración, el direccionamiento del desarrollo del potencial humano, y 

procesos de realimentación en interacción con la estructura externa que orientan 

las actividades de investigación, aprendizaje e innovación de conocimiento en 

interacción con una estructura de organizaciones de negocios, y buscando 

siempre obtener una ventaja competitiva.  

En este sentido, los procesos de evaluación sistemática de la naturaleza de la 

organización parten de una clara formulación estratégica; sin embargo, una 

implementación, un control y una retroalimentación adecuados requieren ciertas 

capacidades, dentro de las cuales destaca el liderazgo de sus integrantes 

Tarapuez, Osorio y Benavides (2011).  

En este mismo sentido, surge posteriormente la teoría de recursos y capacidades 

cuya tesis central asume que los activos tangibles e intangibles definen las 

competencias distintivas de las empresas, las cuales deben focalizarse en la 

creación de valor a través de la coordinación de actividades en múltiples 

mercados Barney (1991). Por lo tanto, el verdadero reto consiste en identificar sus 

recursos y/o factores estratégicos para la generación de ventajas competitivas.  

En los años noventa, basados en la teoría de recursos y capacidades de Barney 

(1991); Grant (1991), considerando que las organizaciones pueden desarrollar un 

conjunto de capacidades y recursos únicos que se vuelven clave al momento de 

decidir sobre la estrategia, se enfatiza en ella por su importancia para construir 

ventaja competitiva en el tiempo, lo que debe generar un rendimiento superior al 

promedio. 

5.3 MIPYMES 

 

Rivero, Ávila y Quintana (2000) aseveran que “el término de microempresa debe 

hacer referencia a una pequeña unidad socioeconómica de producción, comercio 
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o prestación de servicios que para su creación no requiere de gran inversiones de 

capital, con mucha adaptación al cambio y que pueden orientarse hacia el 

mercado con mayor rapidez y facilidad que otras empresas” (p. 41). 

Asimismo, dichos autores reconocen que el tamaño de las microempresas: I) 

incide en la productividad y eficiencia; II) le permite desarrollar capacidades 

innovadoras; III) identificar nichos de mercado con mayor facilidad; IV) facilita la 

adopción y la adaptación de nuevas tecnologías; V) al tener una buena gerencia 

tiene mayores posibilidades de crear ventajas competitivas; VI) pueden competir 

en sectores de demanda insatisfecha con grandes ventajas; VII) generalmente, 

presta mejores servicios; VIII) potencializa el talento empresarial, y IX) absorbe la 

fuerza de trabajo que no tuvo cabida en las empresas del sector formal.  

Carpintero (1998) da una definición similar a la anterior aunque agrega detalles 

respecto a los recursos con los que cuenta la microempresa, y la define como 

“pequeñas unidades de producción, comercio o prestación de servicios, en la que 

se puede distinguir elementos de capital, trabajo y tecnología, aunque todo ello 

esté marcado por un carácter precario”   

Max-Neef (1993) usa el término micro organización para referirse a la 

microempresa, y entiende a éstas como “entidades que se encuentran 

subordinadas al núcleo capitalista moderno y que las estructuras con que operan 

éstas generan diferencias de productividad y de ingresos que tornan poco 

atrayentes los trabajos ejercidos en esos segmentos no institucionalizados, salvo 

para grupos de baja calificación y para personas con mayor dificultad para 

acceder al mercado formal. Sin embargo, también existen casos en que las micro-

organizaciones han emergido como alternativa consciente a la disciplina del 

trabajo asalariado o como mecanismo social de defensa frente a un ambiente 

social y políticamente hostil”   

Para Martínez (2005) las microempresas son “talleres unipersonales y familiares 

con bajos niveles de organización y capacidad económica en donde existe un 
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bajo nivel tecnológico, escaso financiamiento, la inexistencia de una política 

industrial diseñada, escasa participación en el mercado de exportación, bajo nivel 

de calificación de la mano de obra y que manejan volúmenes de ventas 

monetarias bajos” (p. 101). Se trata de negocios caseros en los cuales predomina 

el propietario único y que se estructuran, las más de las veces, como una 

extensión familiar. Martínez reconoce que, precisamente por las características 

anteriores, las microempresas pasan a ser las organizaciones más susceptibles 

ante los cambios económicos, de tal suerte que éstas se convierten en entidades 

con ciclos de vida muy cortos.  

Una definición común de microempresa la considera como una unidad económica 

que realiza actividades de bajo valor agregado constituidas por bajos montos de 

capital, que de manera general operan bajo riesgo propio en el mercado y 

comúnmente nacen de la necesidad de sobrevivencia de sus propietarios. Sin 

embargo, las diferencias del entorno en que se desenvuelven deben considerarse 

para evaluarlas en forma disímil (Tunal, 2003).  

El Banco Interamericano de Desarrollo (1997) considera a la microempresa como 

una unidad de producción de subsistencia que normalmente se encuentran al 

margen del marco regulatorio, cuyo propietario es quien lleva a cabo la mayoría 

de las actividades del negocio, sus empleados suelen provenir del seno familiar, 

no hacen una separación entre lo de la familia y lo de la empresa, y un alto 

porcentaje (45 por ciento) son mujeres.  

Quintero (2012) y Quintero y Herrera (2012) elaboran una caracterización de 3 

grupos de pymes en los que la complejidad de la innovación aumenta a medida 

que las empresas cuentan con un mayor nivel de recursos y capacidades. El 

primer grupo corresponde a microempresas con menos de 5 años en el mercado, 

que cuentan con productos poco especializados y esfuerzos individuales de 

investigación; el segundo está formado por pequeñas empresas y microempresas, 

que en promedio tienen 10 años en el mercado y cuentan con producto propio 

(por general de una sola línea), y el tercer grupo lo conforman medianas y 
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pequeñas empresas que llevan cerca de 10 años en el mercado, tienen producto 

propio y otros productos con tecnología ajena, y además muestran un nivel 

importante de diversificación en líneas de producto y de servicios.  

La microempresa es la base de la pirámide empresarial, representando el 93% de 

las empresas del país y sumada a la pyme, que representa el 6,5% de las 

empresas, generan el 66,4% del empleo Propaís (2007). Así mismo, de acuerdo 

con su distribución en diferentes áreas, prevalece el comercio, con un 54,66%, 

seguido de servicios con un 31,6%, el sector industrial con un 12,22% y el resto 

con un 1,52% (Giraldo, 2007).  

En Colombia las Mipymes representan el 96.4% del total de establecimientos 

empresariales y generan 80.8% del empleo, tienen presencia en diferentes 

sectores productivos y contribuyen con un porcentaje considerable al PIB 

Colombia cuenta con un marco legal establecido en la Ley 905 República de 

Colombia (2004) que en el artículo segundo dice: ‘Para todos los efectos se 

entiende por Mipymes (micro, incluidas las fami-empresas, pequeña y mediana 

empresa) toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o 

jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o 

de servicios; rural o urbana. 
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6 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Con respecto a las estrategias para la competitividad de la microempresa 

colombiana nos hemos centrado en las estrategias de crecimiento, las cuales le 

permitirá a las microempresas crecer y permanecer en el mercado; existen 

muchas estrategias desde este punto de vista como las son las planteadas por 

Ansoff (1998): penetración de mercado, desarrollo de mercados, desarrollo de 

productos y diversificación. También podemos encontrar las estrategias de 

crecimiento empresarial las cuales se pueden implementar cuando ya la empresa 

tiene claro su nicho de mercado y hacia dónde quiere ir, entre esas estrategias 

podemos encontrar: crecimiento interno, crecimiento externo o fusiones y la 

internacionalización. 

En cuanto a la situación actual de las estrategias de crecimiento en las 

microempresas colombianas, teniendo en cuenta  que una estrategia según Hofer 

y Schendel (1985) es una de las principales herramientas de la alta gerencia para 

hacer frente a los cambios tanto externos como internos” p.4. Lo cual permite de 

acuerdo a David (1990), la formulación, la implementación y el control de las 

estrategias que exige a las empresas tomar decisiones asertivas para su 

crecimiento y mejora continua.  

Ahora Según estos autores, el crecimiento empresarial puede entenderse como: 

El proceso de adaptación a los cambios exigidos por el entorno o promovidos por 

el espíritu emprendedor del directivo, según el cual, la empresa se ve compelida a 

desarrollar o ampliar su capacidad productiva mediante el ajuste o adquisición de 

nuevos recursos, realizando para ello cambios organizacionales que soporten las 

modificaciones realizadas; todo lo cual debe venir avalado por la capacidad 

financiera de la empresa que permita, a través de dicho proceso, obtener una 

competitividad perdurable en el tiempo. (Blázquez, Dorta y Verona, 2006, p. 187)  
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Se hace importante mencionar que en Colombia el aproximadamente el 93% de 

las empresas son pequeñas y medianas, las cuales son equivalentes al 50% de la 

fuente de empleo en el país, a pesar que estas cifras son gratificantes, en la 

actualidad existente polos en cuanto a la competitividad en comparación a los 

mercados externos e internos Giraldo (2004). 

Entre las múltiples alternativas de estrategias de crecimiento existente, en 

Colombia las microempresas optan en utilizar estrategias como lo son, la 

penetración de mercado la cual llevan a cabo dando a conocer sus productos 

mediante publicidad en los diferentes medios de comunicación y redes sociales, a 

su vez llevan a cabo estrategias de desarrollo de productos ofreciendo nuevos 

productos o innovando los ya existentes a sus clientes, satisfaciendo sus 

necesidades. Y garantizando su crecimiento. 

También implementan Estrategias según el ciclo de vida de la empresa que de 

acuerdo a Sarmiento y Jaimes (2003) Comprende las estrategias de estabilidad y 

supervivencia, que a su vez incluyen las estrategias de crecimiento. Las 

estrategias de crecimiento son: estrategia de crecimiento estable y estrategia de 

crecimiento real, que a su vez puede ser de especialización o diversificación. La 

diversificación puede ser: Concéntrica o relacionada; se trata de aprovechar algún 

punto fuerte actual de la empresa que puede constituir una ventaja competitiva en 

el binomio producto-mercado.  

Así mismo, estrategias de reducción de costos como se citó en Sarmiento y 

Jaimes (2003) El objetivo es disminuir los costos para suavizar el impacto 

desfavorable de la caída de la demanda en el nivel de beneficio. Se destacan el 

downsizing, el outsourcing, la reingeniería, la calidad total y el benchmarking. 

Considerando los argumentos anteriores se puede efectuar una indagación sobre 

la importancia que hoy tiene el uso adecuado de estrategias por parte de las 

pymes y su apreciación sobre los rasgos de sus movimientos estratégicos. 
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Al igual implementan Estrategias de posicionamiento que según Mendoza (1991), 

como se citó en Sarmiento y Jaimes, (2003) Tiene como criterio posicionar la 

imagen de los productos en la mente de los consumidores. Puede darse a través 

de un liderazgo de costos que busca tener costos reales más bajos que los 

competidores; puede ser aplicable a nichos específicos y, mediante la 

diferenciación, especialmente la del producto o servicio, creando características 

percibidas como únicas por los consumidores. 

Por otro lado, en concordancia con las investigaciones de Bueno, Morcillo y 

Sarabia (1986), Damanpour (2001), Calabrese y Rolfo (1995), estos autores 

establecen que la innovación constituye un factor básico para el crecimiento de 

las micro, pequeñas y medianas empresas en Colombia. Gracias a los planteado 

por los autores anteriores se pudo establecer que, en los tres grupos 

seleccionado, más del 90% de las empresas que emprendieron innovaciones 

lograron incrementar sus utilidades en los periodos analizados. Para el caso de 

las microempresas, el 90% de las empresas que llevan actividades de innovación, 

se genera un crecimiento en las ventas y sus utilidades con respecto a los 

periodos anteriores, mientras que las empresas que no llevan a cabo actividades 

de innovación, en un 90% no se experimenta ningún crecimiento ni en sus 

utilidades ni sus ventas. 

Rodríguez (2003) considera que Abordar el análisis de los factores 

competitivos de un tipo de empresas sin tener en cuenta variables críticas 

para su estudio, puede llevar a toma de decisiones erradas que retrasen el 

desarrollo de un sector. Para el caso del estudio de factores de 

competitividad en la pequeña y mediana empresa de Colombia, el no tener 

en cuenta la Innovación como factor que influye en el crecimiento de una 

organización nos puede llevar a retrasos significativos en la articulación de 

propuestas para el desarrollo de programas que incentiven la investigación y 

desarrollo e innovación a nivel empresarial.  
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Es bien sabido que en muchos casos los productos o servicios ofertados por 

nuestras empresas carecen de buena demanda tanto a nivel local como 

internacional, debido en muchos casos a que no generan ningún valor para sus 

clientes, en términos de desarrollo de productos son artículos que no han tenido 

ninguna variación en más de 3 años, presentan deficiencias de calidad o no se 

adecúan a los requerimientos legales. Teniendo en cuenta que la innovación 

según Pinchot y Pellman (1999), la define como “el crear y hacer producir 

beneficio útil, el uso de tecnologías, nuevos productos, nuevos servicios, nuevas 

ideas de mercadeo, nuevos sistemas y nuevas formas de operar. 

Si bien las mipymes analizadas que llevaron a cabo la estrategia de innovación 

las cuales tuvieron en cuenta factores o motivaciones como lo son la demanda de 

sus clientes o la creciente competencia del mercado o diversos cambios del 

comportamiento del consumidor hacen que dicha empresa ponga en marcha 

planes y recursos para llevar a cabo dicha estrategia, la cual varia en su ejecución 

de acuerdo al tamaño y tipo de la empresa así será el resultado obtenido de dicho 

proceso. 

Cabe mencionar que para la implementación de dicha estrategia de innovación se 

requiere un sin número de variables como lo son el tipo de innovación, sus 

motivos, causas, recursos, el personal empleado que será fundamental que este 

se encuentre totalmente motivado y comprometido con los objetivos alcanzar, que 

sin duda alguna será contribuir al crecimiento empresarial. 

Como fue descrito en apartados anteriores la competitividad es una variable 

multifactorial, la cual involucra formación empresarial, habilidades administrativas, 

laborales y productivas, la gestión, la innovación y el desarrollo tecnológico y 

todos estos factores son utilizados de manera articulada o individual para generar 

estrategia. 
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Este último término es un concepto utilizado en muchos contextos, y en las 

organizaciones se ha convertido en la base para promover el crecimiento, la 

productividad y la competitividad. Para efecto de esta presentación fueron 

descritas cuatro tipos de estrategias que pueden ayudar al mejoramiento de la 

competitividad la penetración de mercado, el desarrollo de productos, el desarrollo 

de mercados y la diversificación. Sin embargo, existen otro tipo de estrategias 

como las estrategias según el ciclo de venta de la empresa la cual consiste 

aprovechar algún punto fuerte actual de la empresa que puede constituir una 

ventaja competitiva en el binomio producto-mercado Sarmiento y Jaimes (2003) 

citado por Pacheco (2013) o la Estrategias por horizonte de mercado la cual 

depende de los segmentos de mercado hacia los que se orienta la empresa. 

Pueden ser especializadas, segmentadas y globales, según este último autor. 

Lo anterior indica que las estrategias que puedan ser utilizadas para la 

competitividad no necesariamente esta definidas en su totalidad o limitadas e 

incluso muchas estrategias pueden estar siendo aplicadas sin que el empresario 

lo sepa. Para Porter (2008) hay dos tipos básicos de ventajas competitivas costos 

bajos y diferenciación y que ambas estrategias combinadas pueden generar una 

estrategia genérica de acuerdo a los objetivos estratégicos de la empresa. Es 

decir que es necesario considerar que las estrategias competitivas pueden estar 

siendo utilizadas en cualquier momento en una organización ya que cualquier 

mecanismo utilizado puede ser válido siempre y cuando responda a los objetivos 

de la institución.   

Teniendo en cuenta lo anterior Pacheco (2013) indica que solo el 47% de las 

microempresas y el 75% de más pequeñas empresas tiene construida o definida 

su visión y misión empresarial y además el 68% de las microempresas, el 80% de 

las pequeñas y el 90 de las medianas empresas cuenta con objetivos haciendo 

poco aplicable lo expuesto por Porter (2008). 
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Según la revista Dinero (2015) Si hay algo en lo que están fallando las pymes es 

en la poca importancia que le dan a la innovación y al conocimiento, los cuales 

deberían ser el centro y el corazón que hacen mover los otros ítems de 

importancia en las organizaciones, lo cual hace referencia de desarrollo de 

productos la cual consiste en ofrecer nuevos productos a los clientes actuales, 

aumentando de esta forma el volumen total de ventas. 

La dirección estratégica “constituye el arte y la ciencia de formular, implantar y 

evaluar las decisiones de las empresas a través de las funciones que permitan a 

las mismas lograr sus objetivos” (David, 2003); en este sentido su propósito es 

explotar y crear oportunidades nuevas para el futuro y optimizar las tendencias 

actuales, es por lo anterior que se considera que la inversión en las TIC como 

estrategias para la competitividad se convierte en una posibilidad para ello, sin 

embargo acceder a ellas se hace complejo ya que aunque tanto las pequeñas 

como las medianas empresas de Santiago de Cali – Colombia consideran las TIC 

como una oportunidad, tienen una percepción negativa con respecto al costo de 

acceder a estas.  

En cuanto a la adquisición de nuevos programas o software, se nota una pequeña 

diferencia entre las pequeñas (2.99) y medianas empresas (3.30) que puede 

deberse principalmente a que las medianas empresas tienen la necesidad de 

contar con un sistema de información sistematizado y en red, ya que tienen una 

base mayor de clientes, proveedores y empleados. (Aguilera, Ávila y Solano, 

2017). 

En líneas generales la aplicación de estrategias para la competitividad de las 

MIPYMES en Colombia es un proceso que se ve impedido en gran medida por la 

baja aplicación de procesos reflexivos y de planeación, además de la poca 

percepción de la necesidad de realizar una planeación organizacional a futuro.  
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Además, según Pacheco (2013) el 56,5% de las micro, el 25% de las pequeñas y 

el 44,4 de las medianas empresas refieren una baja planeación y el 26,1%, el 

45% y el 42,1 de las micro, pequeñas y medianas empresas respectivamente 

refieren tener baja rentabilidad. Dos factores que pueden estar asociados y que 

tal vez la relación planificación y rentabilidad sean proporcionales. 
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7 CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta que una estrategia es la base de los objetivos (tanto corto, 

mediano y largo plazo), propósitos o metas y planes y políticas principales para 

alcanzar esos objetivos, además para la asignación de recursos y medición y 

evaluación de resultados, En este sentido, la formulación, la implementación y el 

control de la estrategia exige a las empresas tomar decisiones asertivas para su 

crecimiento y mejora continua. 

En Colombia para muchos tener su negocio es un asunto de subsistencia, se ha 

percibido que la mayoría de los propietarios de microempresas no están 

informados de los programas y servicios que brindan las instituciones del orden 

nacional, y local en pro de su fortalecimiento y crecimiento. Lo cual ha generado 

deserción y estancamiento de las mismas por falta de aprovechamiento de estas 

oportunidades 

En cuanto el uso de estrategias de crecimiento en las microempresas 

colombianas podemos deducir que en cuanto a las estrategias de diversificación 

concéntrica esta se está cumpliendo tanto en el sector donde está la empresa, 

tanto en su interior, ayudando a que el crecimiento empresarial se impulse 

atravesó del uso de estrategias de diversificación concéntrica. 

Por otro lado, en la implementación de estrategias de crecimiento de 

diversificación horizontal o conglomerada hay un menor grado de cumplimiento 

que indica que este tipo de estrategia ayude al crecimiento empresarial en 

Colombia. Ahora bien, las estrategias de crecimiento de desarrollo de producto, 

se cumplen con mayor pertinencia las estrategias de penetración de mercado 

aumentando las ventas de sus productos en mercados ya existentes sin modificar 

dicho producto. 

Ahora abordando el crecimiento empresarial desde las diversas perspectivas 

concluimos, en el caso de la perspectiva basada en los recursos la estrategia más 
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adecuada sería la de desarrollo de nuevo productos, en cuanto a la perspectiva 

basada en la motivación se deberá utilizar la estrategia de integración hacia 

adelante, y en cuanto a las estrategias de integración horizontal e integración 

hacia atrás, tienen una menor aplicabilidad por las mipymes en Colombia. 

En cambio, a la perceptiva de ciclo de vida (las estrategias de estabilidad y 

supervivencia) y la estrategia de diversificación concéntrica, son de mayor 

aplicabilidad por parte de las mipymes en Colombia. Siendo importante mencionar 

que cada microempresa deberá consideras sus características ante de la 

implementación de cada estrategia ya que cada estrategia variará en cada una de 

estas, permitiéndole lograr un mayor crecimiento. 

Desde otro punto de vista llevan a cabo en su mayoría estrategias de reducción 

de costo, para atraer la atención del mercado, dejando un lado que esta puede 

ser una de las causantes de su liquidación, ya que la competencia la implementa 

también causando un desplome en la economía de dicho sector. Donde pocas 

sobreviven. 

Por otra parte, la innovación constituye en factor básico para el crecimiento de las 

microempresas colombianas, las cuales realizan actividades de innovación que 

les permiten obtener un crecimiento en sus ventas y utilidades, además impulsar 

la búsqueda de valor agregado que garantice la creación de su ventaja 

competitiva que le permita crecer y mantenerse en el mercado. 

Podemos concluir que las microempresas en Colombia aplican más de una 

estrategia de crecimiento dependiente de sus características, necesidades y 

requerimiento tales como su tamaño, segmento de mercado, capital, número de 

empleados, nivel de crecimiento esperado, distribución geográfica, tipo de 

actividad y que está a criterio de cada una de ellas su correcta implementación sin 

dejar a un lado que su propósito primordial es fomentar su crecimiento y 

durabilidad en el tiempo. 
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8 RECOMENDACIONES 

 

Los autores del presente trabajo de investigación proponen las siguientes 

recomendaciones. 

 

 Las MIPYME en especial las micro y pequeñas empresas deberían utilizar las 

estrategias de crecimiento para mejorar la operatividad del negocio y 

mantenerse en el mercado ya que estas dos primeras son las que tienen mayor 

tendencia a desaparecer.  

 

 Deberían brindarse algún tipo de asesoría a los empresarios nacientes que 

quieren entrar en el mercado colombiano en implementar desde el inicio del 

negocio distinto tipos de estrategias administrativas, en especial las de 

crecimiento ya que está demostrado que  las medianas empresas tienen mayor 

posibilidad de subsistir en el mercado actual.  

 

 Identificar cuáles son las áreas comerciales que más están sufriendo deserción 

en el mercado, ya que es muy probable de que en estas, no se estén utilizando 

estrategias de crecimiento o ningún tipo de estrategia lo cual es el causante de 

esta anomalía económica.  

 

Esto se planteas ya que la conformación de nuevas empresas y su permanencia 

en el mercado no solo impulsa el empleo el cual es un problema álgido en 

Colombia actual mente, sino que, puede promover la eliminación de los negocios 

informales que no contribuyen económicamente al país y por ende al 

decrecimiento de la calidad de vida.  
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